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VISTO:
El Expediente CUDAP N° 40797/2016 en el que el Consejero del Claustro

Docente de la Agrupación "MAS GESTiÓN", arquitecto Fernando DIAZ, solicita la
aprobación del PROYECTO COMISiÓN "F.A.U.D. CIUDAD - REGiÓN"; Y

CONSIDERANDO:
Que se propone la creación de una nueva Comisión interna del H.Consejo

Directivo, regida por Ordenanza N° 17/88,
Que dicho Proyecto pretende ser un aporte a través de la propuesta de una

nueva Comisión, a denominarse "F.A.U.D. CIUDAD-REGION", espacio que reúne tres
características fundamentales: •

a) Representa a todos los Claustros de la F.A.U.D., a través de la presencia de
Consejeros del H.Consejo Directivo

b) Garantiza la convergencia de saberes específicos a partir de la integración de
especialistas en diversas temáticas

c) Promueve la pluralidad de opiniones y el debate a través de implementar
mecanismos de consulta pública y participación de todos los miembros que
así lo deseen, dentro de la Comunidad Académica de la F.A.U.D.,

Que el objetivo general de la Comisión "F.A.U.D. CIUDAD-REGIÓN" es contribuir
a la definición de posicionamientos institucionales por parte del órgano máximo
de cogobierno de la F.A.U.D., respecto de problemáticas urbano-territoriales,
arquitectónicas y referidas al diseño industrial, en el ámbito de la ciudad de
Córdoba y su región,
Que tratado sobre tablas en la sesión de la fecha, se acuerda su aprobación,
Por ello,

EL H.CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO

R E S U E L V E:

ARTíCULO 1°.-Aprobar el PROYECTO COMISiÓN "F.A.U.D. CIUDAD - REGIÓN".-

ARTíCULO 2°.-Protocolizar, incluir en Digesto Electrónico, comunicar a Decanato,
notifíquese a los interesados, comuníquese, dese al Registro de Resoluciones y
archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO A LOS TRECE
DíAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL J;$16'[5'O&MIL DIECISEIS.-~. '
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